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12 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO RURAL

00086 FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA LA INVESTIGACIÓN 
AGROALIMENTARIA

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.- Necesidad de fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y económico dentro del ámbito agroalimentario.
2.- Necesidad de fomento de actividades para la transferencia de tecnología: formación, divulgación y publicación.
3.- Necesidad de promoción de los productos del sector agroalimentario a nivel nacional e internacional.

1.1.- Liderazgo de proyectos de I+D+i a través de la coordinación, cooperación y colaboración, así como la difusión de conocimientos
técnico científicos.
1.2.- Orientación a las demandas sectoriales y mejora de las transferencias de resultados.
2.1.- Transferencia de los resultados científicos y tecnológicos derivados de la actividad de I+D+i.
2.2 - Aumentar la transparencia y racionalidad en el proceso de formación de precios agroalimentarios.
3.1.- Incremento de los contratos y convenios con el sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana.

1.1.1.- Actividades y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
1.1.2.- Convenios con universidades y centros científicos de la Comunitat Valenciana para la realización de estudios y proyectos de 
I+D+i.
1.1.3.- Actividades formativas a través de convenios de colaboración dirigidos a profesionales del sector.
1.1.4.- Realizar estudios económicos de los mercados alimentarios, así como de los costes y elaboración de los distintos productos 
agroalimentarios.
1.2.1.- Actividades de transferencia de tecnología, colaborando con las diferentes organizaciones agrarias.
1.2.2.- Clasificación y caracterización de productos amparados por las distintas denominaciones de origen.
2.1.1.- Desarrollo de las actividades de transferencia tecnológica, promoviendo éstas y colaborando con otras entidades del ámbito 
agroalimentario.
2.1.2.- Acuerdos para la inscripción, seguimiento y explotación comercial de las variedades vegetales obtenidas por el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias, así como otros derechos y patentes obtenidas por dicho instituto.
2.2.1.- Promoción de los estudios sobre precios con el fin de observar su comportamiento a lo largo de toda la cadena 
agroalimentaria.
3.1.1.- Actividades de comercialización e internacionalización de los productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana.
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